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Subsidio suplementario por tiempo limitado de alivio pandémico 
Directrices y aplicación 

 
En apoyo a nuestras familias de Opens Doors durante la pandemia global, la Fundación está aceptando 
solicitudes para un segundo mes suplementario de alquiler o asistencia hipotecaria.  Entre los beneficiarios 

elegibles se encuentran los que ya han recibido una subvención de un mes para febrero, marzo y abril de 2021 y los que solicitan 
subvenciones ahora hasta el ciclo de subvenciones de diciembre de 2021.   
 
Para calificar para una beca suplementaria, el niño debe ser hospitalizado durante 15 o más días o tener una combinación de 25 
días de atención en el hogar en el paciente y profesional a partir del 1 de enero de 2021. Todas las demás calificaciones para el 
Programa de Subsidios para El Hogar permanecen sin cambios. Las solicitudes de apoyo suplementario pueden presentarse al mismo 
tiempo (simultáneamente) que la solicitud de subvención estándar o pueden presentarse en el momento en que la familia cumpla 
con las calificaciones adicionales.  Para calificar para el apoyo suplementario, tanto la solicitud completa y estándar como la solicitud 
de subvención suplementaria deben completarse. Ambas solicitudes podrán presentarse al mismo tiempo. Si ya se ha presentado 
una solicitud estándar para las subvenciones de febrero, marzo, abril y mayo, no es necesario volver a presentar dicha solicitud, sólo 
se requiere la solicitud suplementaria. Las solicitudes aprobadas que se presenten simultáneamente recibirán un pago global por 
dos meses de apoyo hipotecario o de alquiler. Es responsabilidad de la familia verificar con su prestamista hipotecario o agencia de 
alquiler cómo se aplica el pago a tanto alzado, (es decir, recomendamos que los concesionarios hipotecarios notifiquen a su 
prestamista/arrendador tras la notificación de la concesión de la subvención, que el pago a tanto alzado debe aplicarse a los 
próximos dos pagos de hipoteca/alquileres adeudados). 
 
Lista suplementaria de verificación de aplicaciones (se requieren todas las secciones a menos que se indique lo contrario en la 
solicitud): 
� Sección 1 (Información personal): Todos los solicitantes deben completar esta sección en su totalidad. Si su residencia principal 

ha cambiado, el concesionario está obligado a incluir un estado de cuenta/contrato de arrendamiento hipotecario actualizado y 
una factura que verifique su dirección de casa con la solicitud suplementaria. 

� Sección 2 (Información médica): Los trabajadores de Social deben verificar que el niño solicitante tenía al menos 15 días de 
atención hospitalaria o una combinación de al menos 25 días de atención domiciliaria profesional hospitalaria y a tiempo 
completo desde el 1 de enero de 2021.   

� Sección 3 (Información sobre dificultades familiares y financieras): Proporciona una actualización sobre su familia, incluyendo 
detalles de dificultades financieras desde la recepción de la primera subvención. Los solicitantes que soliciten ambas 
subvenciones simultáneamente pueden llenar la parte de solicitud estándar de Dificultades Familiares y Financieras y dejar esta 
sección en la solicitud de subvención suplementaria en blanco. 

� Sección 4 (Información de pago de subvenciones de alquiler): Todas las solicitudes deben incluir un recibo que verifique que el 
alquiler no sea superior a 60 días después de lo debido. Si las solicitudes suplementa se envían por separado (es decir, no 
simultáneamente con la solicitud estándar), proporcione información actualizada sobre el pago directo del depósito aquí. Si la 
situación de vida del solicitante no ha cambiado, Opens Doors utilizará la información hipotecaria ya proporcionada con la 
solicitud estándar. 

� Sección 5 (Información de pago de subvenciones hipotecarias): Todas las solicitudes deben incluir un recibo que verifique que 
la hipoteca no sea superior a 60 días después de lo debido. Si las solicitudes suplementa se envían por separado (es decir, no 
simultáneamente con la solicitud estándar), proporcione información actualizada sobre el pago directo del depósito aquí. Si la 
situación de vida del solicitante no ha cambiado, Opens Doors utilizará la información hipotecaria ya proporcionada con la 
solicitud estándar. 

� Sección 6 (Firmas): Las firmas tanto del padre/tutor como del personal médico deben completarse. 
 

Esta solicitud de concesión suplementaria debe escribirse y rellenarse en su totalidad. Las solicitudes estándar y suplementa 
recibidas antes del día 10 del mes se tramitarán para las adjudicaciones de subvenciones realizadas para el 1 de cada mes 
siguiente. 

Rellene la solicitud electrónicamente, asegurándose de que todas las secciones se hayan completado. La página de firma (página 4) 
se puede completar electrónicamente (instrucciones incluidas en la página 4) o imprimir, firmar y escanear.   Los trabajadores 
sociales deben email la solicitud, firma firmadas página y unall documentación requerida adicional a:  
applications@mbaopensdoors.org. 
  

mailto:applications@mbaopensdoors.org
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Solicitud de subvención suplementaria por tiempo limitado de Pandemic Relief 

1. Información personal (Complete esta sección en su totalidad)

________________________________________ ________________________________________ ______________________________
Nombre del niño del solicitante  Nombre del Niño Apellido del Niño Fecha de Nacimiento 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE PADRES/TUTORES 

________________________________________________     ______________________________________________________________________
Nombre de pila padre/tutor 1    Apellido 

________________________________________________     ______________________________________________________________________ 
Nombre de pila padre/tutor 2 (si corresponde)  Apellido (si aplica) 

_______________________________________________________     ______________________________     ______________     ___________ 
Dirección de casa (REQUERIDA) Ciudad Estado Código postal 

2. Información médica
*El niño ha tenido al menos 15 días de atención hospitalaria o una combinación de al menos 25 días de atención domiciliaria
profesional hospitalaria y a tiempo completo desde el 1 de enero de 2021.    ☐Sí  ☐ No

Fechas adicionales de hospitalización o atención en el hogar (REQUERIDO si la solicitud de subvención complementaria se envía 
después de la solicitud estándar y por separado de ella. Enumere todas las fechas de atención en 2021.) 

_______________________________________________  ______________________________________________________________________ 
Admisión – Fecha(s) de alta(s) Nombre delhospital / Proveedor de atención en el hogar 

_______________________________________________  ______________________________________________________________________ 
Admisión – Fecha(s) de alta(s)  Nombre del hospital / Proveedor de atención en el hogar 

_______________________________________________  ______________________________________________________________________ 
Admisión – Fecha(s) de alta(s)  Nombre del hospital / Proveedor de atención en el hogar 

_______________________________________________  ______________________________________________________________________ 
Admisión – Fecha(s) de alta(s)  Nombre del hospital / Proveedor de atención en el hogar 

3. Información sobre dificultades familiares y financieras
Por favor, proporcione una actualización sobre su familia, incluyendo detalles de dificultades financieras desde la recepción de la
primera subvención.
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4. Información de pago de concesión de alquiler (Rellene sólo si esta información difiere de la información proporcionada 
en la aplicación estándar.) Tenga en cuenta que MBA Opens Doors Foundation prefiere realizar pagos de subvención mediante 
depósito directo cuando sea posible. 
A. Pago directo del depósito información (para el pago al solicitante) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre exacto de los titulares de la cuenta en la cuenta bancaria (por ejempló, nombre del padre/tutor al que se realizará el pago de la subvención. Los nombres 
deben coincidir con los de los titulares de la cuenta. 
 
_____________________________________________________________ __________________________  ___________ ____________ 
Nombre de la institución financiera en la que se mantiene la cuenta Ciudad Estado Código postal 
(por ejemplo, SunTrust)  
 
_____________________________________________________________________   
Número de ruta (número de nueve dígitos) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Número de cuenta  
 
 
_____________________________________________________________________ 
Tipo de cuenta (ahorros o cheques) 
 

B. Compruebe el pago. Si no es posible el depósito directo y se vuelve a solicitar un cheque, por favor haga el cheque a pagar para: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre 
 
 
_______________________________________________________ ______________________________ _______________ ___________ 
Dirección Ciudad Estado Código postal 
 
Si prefiere que el pago se envíe directamente al arrendador/administrador de la propiedad en la dirección anterior, haga que el cheque sea pagadero a: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Información sobre el pago de subvenciones hipotecarias (Rellene sólo si esta información difiere de la información 
proporcionada en la aplicación estándar.) Tenga en cuenta que MBA Opens Doors Foundation prefiere realizar pagos de 
subvención mediante depósito directo cuando sea posible. Se requiere un estado de cuenta hipotecario actualizado.) 
 

A. Información de pago directo de la compañía/prestamista hipotecario (no información bancaria personal) 
 
_________________________________________________________ _________________________________ _________________ ___________ 
Nombre de la Institución Receptora (por ejemplo, Ciudad Estado Código postal 
Bank of America, ABC Mortgage Co.) 
 
 
____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 
Número de ruta ABA del prestamista  Número de cuenta del prestamista 
 
 
B. Compruebe el pago.  Si el depósito directo no es posible, se puede 
enviar el cheque al prestamista. Por favor, haga el cheque pagable a:  
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del prestamista 
 
 
_________________________________________________________ _________________________________ ______________ ______________ 
Remesa/pago del prestamista  Ciudad Estado Código postal 
 
_________________________________________________________ 
Número de cuenta del hipotecado  

Póngase en contacto con su prestamista 
hipotecario si tiene preguntas sobre cualquiera 
de la información requerida en esta sección. 
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6. Firmas suplementarias de segunda subvención (REQUERIDAS – TANTO LA SOLICITUD ESTÁNDAR COMO LA SOLICITUD SUPLEMENTARIA
DEBEN SER SIGNED) 

Para firmar digitalmente, haga clic en el cuadro y seleccione "Un nuevo ID digital que quiero crear ahora"; a continuación, haga clic
en  Siguiente. Seleccione "Almacén de certificados de Windows"; haga clic en  Next. Rellene su nombre y dirección de correo
electrónico y haga clic en Finalizar. Aparecerá un cuadro con su firma digital: haga clic en Firmar.

Si prefiere firmar manualmente la solicitud, imprima esta página, firme y envíela como pdf independiente.

Equipo médico - Firma

Certifico que la información médica proporcionada en esta solicitud es exacta y estoy autorizado por el Proveedor de Atención
Familiar y Médica para presentar esta solicitud.

______________________________________________________________________________________________ ______________________
*Firma Fecha 

____________________________________________________________________     ________________________________________________ 
Nombre del Proveedor de Salud/Trabajador Social Departamento/programa, e.g. HEMOC, Trasplanté, UCIN 

___________________________________________________________ ___________________________________ _______________ 
Hospital/Empresa Correo electrónico Teléfono 

Grant Payment –  Signature(s) – que FIRMARÁ EL CONCESIONARIO 

He leído y acepto las directrices descritas en esta subvención suplementaria Application. Atestigua que esta información es fiel a 
lo mejor de mi capacidad. Autorizo al proveedor de atención médica de mi hijo a discutir la información médica de mi hijo 
pertinente a este caso con representantes de MBA Opens Doors Foundation. Entiendo que la subvención está a discreción de la 
Fundación MBA Opens Doors y que su Consejo de Administración puede ajustar las directrices para futuras subvenciones, a su 
discreción. También entiendo que no puedo solicitar otra subvención de la Fundación MBA Opens Doors durante 12 meses a 
partir de la fecha en que se concede la Subvención Suplementaria. 

Solo se revisarán las aplicaciones completas que proporcionan todos los archivos adjuntos y la documentación justificativa. Todos 
los criterios de aplicación deben cumplirse. Las solicitudes incompletas podrán volver a presentarse una vez finalizadas y se 
considerarán para el próximo ciclo de concesión de subvenciones. 

Por la presente otorgo permiso a MBA Opens Doors Foundation y a Mortgage Bankers Association de la siguiente manera: 

☐ A.   Consentimiento para usar las historias de mi familia sin restricciones en todos los medios. Este consentimiento se aplica al
nombre y la foto de mi hijo y a mi nombre y foto, así como a la historia de la enfermedad y el tratamiento de mi hijo, para 
promover la misión de la Fundación MBA Opens Doors y para solicitar fondos para apoyar losprogramas de concesiónde 
subvenciones. 

☐ B.  Utilice nuestra historia, sin embargo, por favor mantenga a mi familia anónima.

☐ C.  Por favor, no uses nuestra historia.

Entiendo que ni mi hijo ni yo recibiremos ninguna compensación por el uso de nuestra información/foto(s) como se describe en este 
comunicado. Renuncio a cualquier derecho de privacidad y/o aprobación de los materiales en los que se puedan utilizar nuestro 
nombre y/o semejanzas.  

Por la presente certificamos que la información proporcionada es verdadera y completa. 

________________________________________________ _______________________________________________ _________________ 
Padre/Tutor 1 Firma Nombre en letra clara/legible Fecha 

________________________________________________ _______________________________________________ _________________ 
Padre/Tutor 2 Firma Nombre en letra clara/legible Fecha
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